ORGANIZAN:

AUSPICIA:

Comité de Peritos Contables

Programa de
Especialización
Profesional en:

PERITAJE CONTABLE Y
PERITAJE DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE 2018

I. Del Alcance de la Formación en la Sub Especialización Pericial Contable de
Cumplimiento

Presentación:
La capacitación especializada, es un proceso
educacional de carácter estratégico aplicado
de manera organizada y sistémica, mediante
el cual el personal adquiere o desarrolla
conocimientos y habilidades específicas
relativas a un campo determinado de
especialización, y modifica sus actitudes
frente a aspectos de su profesión.
Como componente del proceso de desarrollo
de habilidades y capacidades de la profesión
del contador público, la capacitación en una
determinada especialización implica por un
lado, una sucesión definida de condiciones y
etapas orientadas a lograr la integración del
contador en las necesidades de la sociedad, el
incremento y mantenimiento de su eficiencia,
así como su progreso personal y laboral. Y,
por otro un conjunto de métodos, técnicas y
recursos para el desarrollo de los planes y la
implantación de acciones específicas en su
profesión para su normal desarrollo.
En tal sentido la capacitación especializada
constituye factor importante para que el
contador público brinde el mejor aporte en
su desarrollo profesional, ya que es un
proceso constante que busca la eficiencia y la
mayor productividad en el desarrollo de sus
actividades, así mismo contribuye a elevar el
rendimiento, la moral y el ingenio creativo del
profesional.
El presente proyecto busca crear una sub
especialización en la profesión contable no
existente a la fecha, denominada Pericia
Contable de Cumplimiento y además formar
en la misma a los contadores públicos,
agrupados de acuerdo a las áreas de
actividad y con temas puntuales.
Estamos seguros que esta nueva sub
especialización que incluye las actividades de
capacitación especializada en los módulos
que se verán más adelante cumplirán con los
objetivos que nuestra noble profesión debe
brindar a la sociedad.

La formación en la sub especialización pericial de cumplimiento es de alcance a todos los Contadores
Públicos quienes deseen intervenir en un campo a la fecha no explorado y contribuir con su rol social
II. Fines de la Formación en la Sub Especialización Pericial Contable de
Cumplimiento

Siendo su propósito general intervenir en un espacio no explorado a la fecha, la formación se lleva a
cabo para contribuir a:
Ÿ
Elevar el nivel de rendimiento de los profesionales contadores públicos en su profesión y, con ello,
su posicionamiento en la sociedad.
Ÿ
Mejorar la interacción entre los agentes de la justicia (fiscales, jueces) y, con ello, a elevar el interés
por la búsqueda de la verdad procesal o judicial.
Ÿ
Mejorar la interacción entre los imputados, investigados o sancionados administrativamente y, con
ello, a elevar el interés por la búsqueda de la verdad procesal, judicial o administrativa.
Ÿ
Contribuir a contar con pericias con resultados efectivos y que cuenten con la capacidad de hallar
indicios de comisión de delito.
Ÿ
Ÿ

La compensación indirecta del profesional contable por el trabajo especializado realizado.
Mantener al profesional al día con los avances o cambios normativos, lo que alienta la iniciativa, la
creatividad y ayuda a prevenir la conformidad de la fuerza de trabajo.
III. Objetivos de la Formación en la Sub Especialización Pericial Contable de
Cumplimiento

3.1 Objetivos Generales
Ÿ
Formar a los profesionales contables en esta nueva sub especialidad.
Ÿ
Asegurar la contundencia y calidad de sus dictámenes periciales.
Ÿ
Brindar oportunidades de desarrollo profesional en este nuevo rubro pericial.
3.2 Objetivos Específicos
Ÿ
Proporcionar las bases teóricas e información relevante de la pericia contable de cumplimiento.
Ÿ
Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el
desempleo de dicha sub especialidad.
Ÿ
Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia profesional en la sub especialización.
Ÿ
Formar personal calificado, acorde con los planes, objetivos y requerimientos que esta sub
especialización exige.
Ÿ
Apoyar la continuidad y desarrollo de la profesión contable.
IV. Estrategias

Las estrategias a emplear son:
Ÿ
Desarrollo de bases y principios básicos normativos utilizados recurrentemente en la
administración pública
Ÿ
Presentación de casuística de los delitos enmarcados en el área de intervención de la pericia
contable de cumplimiento.
Ÿ
Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente.
Ÿ
Realizar talleres.
Ÿ
Metodología de exposición – diálogo.

Plan de Estudios:
MÓDULO

MATERIA

CONTENIDO
Marco legal de la pericia contable judicial y fiscal

I

Peritaje y Ética
en la pericia Contable
con casos prácticos

Dinámica pericial contable en el ámbito fiscal y judicial - casuística
Elaboración del Informe contable pericial
Código de Ética y Reglamento de peritos judiciales
Título Preliminar

II

Derecho
Administrativo
con casos prácticos

Acto Administrativo
Procedimiento Administrativo
Revisión de Actos
Procedimientos Especiales

III

Derecho
Administrativo
Sancionador
con casos prácticos

Origen de la potestad sancionadora del Estado
Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador
Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador de Contraloría
Recurso impugnatorio y agotamiento de la vía administrativa

MÓDULO

MATERIA

CONTENIDO
Consideraciones del Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público

IV

Gestión
Presupuestal
con casos prácticos

Las fuentes de financiamiento en los Gobiernos Sub Nacionales y su uso
Apuntes importantes del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019
Las fases de la ejecución presupuestal y su relación con los sistemas administrativos
El presupuesto por resultados

V

Contratación
Pública
con casos prácticos

VI

Técnicas de Exposición del
dictamen pericial en juicio
- desarrollo de taller
en función de casos

Origen de las contrataciones estatales y Diferencia de la Contratación Administrativa con la
Contratación Civil
Principios de la Contratación Pública
Fases de la Contratación Pública, importancia de cada fase y su impacto
Ejecución de bienes y/o servicios – controversias
Ejecución de Obras – controversias
La teoría del Caso
Etapas del Desarrollo de un juicio oral y la prueba testimonial
Función, clasificación y planeación del interrogatorio
El interrogatorio, el contrainterrogatorio del perito y las Objeciones

Frecuencia: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
Fechas: Del 13 de Noviembre al 20 de Diciembre 2018

EXPOSITOR:
Abg. CPC Juan Antonio Chenguayen Rospigliosi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Abogado en la Universidad Privada de Tacna y Contador Público graduado
en la Universidad Católica Santa María y Colegiado en el Colegio de
Contadores Públicos de Tacna.
Magister en Administración y Dirección de Empresas
Árbitro registrado en Registro de Árbitros del OSCE con Registro Nº
A00372 y Conciliador Extrajudicial registrado con el Registro Nº 7629, en el
Registro de Conciliadores Extrajudiciales del Ministerio de Justicia.
Gerente Público - incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú, a
cargo de SERVIR.
Especialista en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado,
Arbitraje y Gerencia Pública Descentralizada de la Universidad ESAN
Con estudios de especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por
The Graduate School of Political Management de la George Washington
University (GWU) y la Corporación Andina de Fomento (CAF)
Estudios de especialización en Derecho Procesal Penal; y, en delitos de
corrupción de funcionarios – delitos contra la Administración Pública.
Experto en materia de procedimientos administrativos sancionadores a
cargo de la Contraloría General de la República y en procedimientos
administrativos disciplinarios.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Horario: 6:00 - 9:00 pm.
Con más de 17 años de experiencia en el Sector Público en Organismos
Públicos Descentralizados como el INPE como Director Ejecutivo de
Administración, Seguro Social de Salud - EsSalud como Jefe de la Oficina
de Planificación y Jefe de la Oficina de Administración; así como en el
Gobierno Regional de San Martín como Director Ejecutivo de Unidad
Ejecutora.
Asesor Externo en Gobiernos locales y en el Servicio de Ingeniería del
Ejército del Perú.
Universidad Privada de Tacna - Docente Contratado (2006 – 2010)
Ha cursado el Programa de Especialización en Gobernabilidad y Gerencia
Política por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en convenio con The
Graduate School of Political Management de la George Washington
University (GWU).
Ha cursado el Programa de Integración para la Especialización Arbitral, a
cargo de ESAN
Especialista en Contrataciones del Estado
Especialista en Delitos Contra la Administración Pública, a cargo de la
Escuela de Altos Estudios Jurídicos - EGACAL.
Especialista en Gerencia Pública Descentralizada, a cargo de ESAN.
Conciliador Extrajudicial, con Registro Nº 7629, Autorizado por el
Ministerio de Justicia

Tema: El Peritaje Contable en los Procesos Judiciales
Fechas: 23 y 24 de Noviembre 2018

Horario: - Viernes 5:00 - 9:30 pm.
- Sábado 9:00 - 1:00 pm. y 3:00 - 7:00 pm.

CONTENIDO:
a. Marco legal de la actividad pericial contable
b. Código de ética y reglamento de peritos judiciales
c. Esquema de los informes periciales
d. Dinámica pericial contable y elaboración del informe
pericial con casos prácticos:
1. Juzgados civiles. a. Dolo – daños y perjuicios
b. Lucro cesante-daño emergente
2. Juzgados civil-comercial. a. Cumplimiento de obligaciones
3. Juzgados de familia. a. Alimentos

EXPOSITOR:
CPCC Manuel Antonio Mori Ramirez (Lima)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Perito - Contador- Auditor Financiero, Tributario- Tasador de Bienes y
Equipos
Perito Auditor - Especializado en Lavado de Activos por la .KICAD)-0EA.
Perito Judicial registrado en el REPEJ-Corte Superior de Justicia de Lima
Perito Fiscal registrado en el REPEF- Ministerio Publico-Fiscalía de la
Nación.
Integrante de la Sociedad Manuel Mori y Asociados S.C.

b. División y partición patrimonial
4. Juzgados de trabajo. a. Despidos
b. Obligaciones laborales
c. Derechos sindicales y otros derechos laborales
5. Juzgados contencioso administrativo
a. Con Sub-Especialidad tributario - aduaneros
6. Juzgados penales
a. En delitos de crimen organizado
b. En delitos de lavado de activos/ft
c. En delitos de corrupción de funcionarios
d. En delitos de terrorismo
Ha sido:
Ÿ Perito coordinador de la 1era Fiscalía Nacional de Lavado de Activos del
MP -FN
Ÿ Perito Auditor Sénior del Consejo de Defensa Jurídica del Estado-MINJUS
Ÿ Perito Auditor de las Fiscalías Esp. en Anticorrupción de Funcionarios del
MP - FN.
Ÿ Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad.
Ÿ Director General de Contabilidad y contabilidad Privada de la contaduría
Ÿ Publica de la Nación - Órgano Rector del Sistema Nacional de
Contabilidad.

INFORMACIÓN GENERAL
Inicio de Clases:
Duración:
Requisitos:

Horario:
Inversión:

MARTES 13 DE NOVIEMBRE 2018
150 horas académicas (NOVIEMBRE - DICIEMBRE).
- Ficha de Inscripción.
- Copia del grado académico vigente.
- Copia del comprobante de pago.
06:00 a 09:00 pm.
- Miembros Peritos Contables Comité S/ 290.00
- Miembros de la Orden en General
S/ 390.00
- Particulares
S/ 490.00
Incluye: Material de consulta, exposiciones a través de medios
audiovisuales, certificación por haber Aprobado y/o
Participado con el respaldo académico del Colegio de
Contadores Públicos de Arequipa y la Universidad
Católica San Pablo.

Dirigido a:

Sede:
Formas de Pago:

VÁLIDO PARA LA
CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL

Contadores Públicos Colegiados, Peritos Contables que deseen
ampliar sus conocimientos, Nuevos Miembros de la Orden que
deseen incursionar en el campo del Peritaje.
Aula Académica Colegio de Contadores Públicos de Arequipa.
1. DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Ÿ Banco Continental: Cta. Cte. en Moneda Nacional a nombre
del Colegio de Contadores Público de Arequipa:
0011-0220-0100070967,
Código Interbancario: 011-220-000100070967-13.
Ÿ Caja Arequipa: Cta. Ahorros Soles en Moneda Nacional:
00002897002100004003.
2. TESORERÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AREQUIPA
Horario de atención: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas y Sábados de 09:00 a 13:00 horas.
Aceptamos Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard.
Mayor Información, Reservas e Inscripciones

¡VACANTES
LIMITADAS!

Sánchez Trujillo 201 Urb. La Perla,
Cercado, Arequipa

((54) 215015, 285530 - 231385 anexo 115
desarrollo@ccpaqp.org.pe

www.ccpaqp.org.pe

